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Tarjetas Navidad

Premio categoría Infantil 

a Adrián Cano Moreno

del Colegio Fernando de Rojas.

1

Premio 1er Ciclo de Primaria a  Claudia Horcajuelo Castro  del Colegio Clemente Palencia.

Premio 2º Ciclo de Primaria a Jaime Ramos Morán  

del Colegio Antonio Machado.

Premio 3er Ciclo de Primaria a 

Carla Sacarian  

del Colegio San 1ldelfonso.

Premio 1er Ciclo de Secundaria a  un alumno/a del Colegio  Fernando de Rojas. 

Premio categoría  
de Educación Especial al Colegio

Madre de la Esperanza.
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También la hemos alargado por el otro lado, haciendo que la fiesta de Reyes nos deje en 
la casilla de salida de la segunda semana del largo y frío mes de enero.
El verdadero pregón de Navidad es la cantinela de los niños de San Ildefonso. Recuerdo 
escuchar su letanía en la radio, en aquel tiempo en que la magia era posible. Aquella 
ilusión nada tenía que ver con el ‘gordo’, era pura alegría de vivir. Los años pasan, las 
costumbres cambian y ni todo tiempo pasado fue mejor, ni todo tiempo futuro pinta 
sombras. De hecho, los nuevos tiempos han traído nuevas tradiciones a nuestros hogares 
sin que por ello nos sintamos huérfanos de las antiguas.
No creo que la Navidad sea patrimonio de nadie. Si la multiculturalidad implica hacer 
pequeñas concesiones en favor de la convivencia pacífica, bienvenidas sean. He visto 
niños de todas las razas y religiones vibrar, reír, chillar y jalear el paso de los Reyes Magos 
o cantar ante un belén. Y a esas mismas niñas y niños cantar junto al árbol de Navidad 
sin prejuicios, sin pudor y sin ningún tipo de cortapisa. Cantan a pleno pulmón, como sólo 
canta un corazón alegre y abierto de par en par. Si hay una celebración que deba quedar 
fuera de todo tipo de controversia, es la Navidad.
Como alcaldesa, mi preocupación es el bienestar de todos y cada uno de los Talaveranos. 
Y ahora, en Navidad, esa ocupación se traduce en preparar una programación completa, 
abierta, plural, divertida, intergeneracional y respetuosa con todas las sensibilidades y 
creencias. También hacer que Talavera brille, que se llene de luz, que sus calles rebosen 
de gente, que la música lo invada todo, que nuestras plazas se conviertan en el salón de 
casa de todos cuantos nos visiten estos días.
Sin embargo hay algo que no depende de presupuestos, planes ni programaciones: el 
espíritu con el que se viven las fiestas. La disposición de ánimo - la buena y la mala - es cosa 
de cada uno y sería bueno dejarnos contagiar por aquella Navidad de nuestra infancia. 
No debería ser difícil. Afrontar de forma positiva estos días es un buen entrenamiento para 
empezar bien 2023.
Sabed que se nos presenta un año apasionante, lleno de retos y objetivos. Un año de 
esperanza e ilusión en el que Talavera tiene mucho que ganar. Cuento con todos y cada 
uno de vosotros para conseguirlo. Juntos lo lograremos. ¡Feliz Navidad y próspero Año 
Nuevo!

Saluda de la  

Alcaldesa
La Navidad es una fiesta que envuelve todas 
las celebraciones de nuestra vida. Tal y como la 
concebimos hoy en día, se unen en ella lo sagrado 
y lo mundano, lo local y lo universal, el final y el 
comienzo de una nueva etapa, la alegría del 
nacimiento y la tristeza por los ausentes, la reflexión 
de lo que fue y la esperanza de lo que está por venir.

Si no existiera la Navidad, el año acabaría de forma 
seca, abrupta, con la sensación de vacío que 
dejan esos finales abiertos de algunas películas 
de misterio. Pero la Navidad existe. Es más, incluso 
hemos hecho un quiebro al calendario para 
adelantarla unos días y celebrar el que, con sorna 
y resignación, se ha bautizado como ‘Día Mundial 
de la Salud’ por gentileza de Loterías y Apuestas del 
Estado. 

Tita García Élez
Alcaldesa de Talavera de la Reina 2
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Lunes 12
Barrio La Milagrosa: A las 20:00 horas en la Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. Pregonará D. Óscar Fernández de la Cruz. Acompañamiento musical a cargo de la Coral Salvador Ruiz de Luna.

Miércoles 14
Barrio La Alameda: A las 20:30 horas en la Parroquia de San Francisco. Pregonará D. Carlos 
Bermejo Corral. Acompañamiento musical a cargo de la Coral Art Capella.

Viernes 16
Barrio de Patrocinio: A las 19:00 horas en el Centro Social Francisco Largo Caballero. 
Pregonará Dña. Nuria Sánchez Fernández (Concejala de Protección Social y Reducción de 
la Desigualdad). Acompañamiento musical a cargo de la Coral Salvador Ruiz de Luna.

Los Pregones de Navidad se realizarán en distintos barrios de la  ciudad los siguientes días:

Sábado 10
A.VV. Fray Hernando: A las 19:30 horas en la Basílica de Ntra. Sra. del Prado. 
Pregonará D. Pablo Azorín de la Flor (Down Talavera). Acompañamiento musical a cargo de 
la Filarmonía Salvador Ruiz de Luna, la Agrupación de Violines y la Agrupación de Violas de la 
Escuela Municipal de Música y Danza Eusebio Rubalcaba.

Martes 13
Barrio Puerta de Zamora: A las 20:30 horas en la Iglesia de Santiago. Pregonará Dña. Mari Paz Castañón Álvarez (Joyería Castañón). Acompañamiento musical a cargo de la Coral Quadrivium.

Jueves 15
Barrio Puerta de Cuartos: A las 19:30 horas en la Biblioteca Niveiro - Alfar El Carmen. Pregonará Dña. Amanda Piñán González. Acompañamiento musical a cargo de La Parranda Castellana.

Sábado 17
Barrio Santa María: A las 19:30 horas en la Parroquia Jesucristo Redentor. Pregonará D. Juan Ignacio López Serrano. Acompañamiento musical a cargo de Gloria Bendita.

Viernes 9 de diciembre
Beatriz Merchante Durán, Inés Élez Cayuela y Pablo del Cerro Gómez,  

jóvenes escritores talaveranos, pregonarán la Navidad en el  
Teatro Victoria a las 19:30 horas. Acompaña el acto la  

Coral Quadrivium.
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Domingo 18
Barrio San Antonio - Puente Romano: A las 17:00 horas en el Parque El Vivero. 
Pregonará D. Luis Miguel Gómez Muñoz. Acompañamiento musical a cargo del Coro 
Rociero Gente de Talavera.
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Belenes Municipales
BELÉN MUNICIPAL ubicado en el Punto de Encuentro y Cultura “El Salvador” del 
sábado 10 de diciembre al sábado 7 de enero. Abierto de 10:00 a 14:00 horas y 
de 17:00 a 21:00 horas. El sábado 10 de diciembre a las 12:00 horas se realizará 

la inauguración.

Información de los belenes expuestos a partir del 12 de 
diciembre en www.navidadtalavera.es

4
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Mercados

5

MERCADO DE SAN JERÓNIMO · EDICIÓN ESPECIAL 25 ANIVERSARIO
El viernes 2 de diciembre de 16:00 a 21:00 horas y el sábado 3 y 
domingo 4 de diciembre de 11:00 a 21:00 horas en el Casco Antiguo. 
Organizado por la Asociación de Vecinos San Jerónimo y Anayao 
Eventos.

XIII FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD
Del 20 de diciembre al 5 de enero en la Avenida de Toledo (junto a El 
Corte Inglés). Organizada por la Asociación Provincial de Artesanía y 
Cerámica y la Federación Empresarial Toledana (FEDETO).

MERCADO DE SEGUNDA MANO Y MANUALIDADES
Los sábados 3, 10 y 17 de diciembre de 10:00 a 16:00 horas en la 
Plaza de Zamora. Organizado por la Asociación de Vecinos Puerta de 
Zamora.

CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD 2022
Del 3 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023 en horario comercial 
de los establecimientos participantes.
Premios:
1er Premio: 1.000€
2º Premio: 750€
3er Premio: 500€
4º Premio: 3 premios de 250€

Inscripciones: Hasta el 2 de diciembre de 2022 a las 14:00 horas.
· Presencialmente en el Ayuntamiento (OAC) con cita previa.
· Área de Descargas – Participación Ciudadana
  Sede electrónica en www.talavera.org

TALLERES “CERÁMICA EN FAMILIA”
Domingos 4, 11 y 18 de diciembre de 9:00 a 11:00 horas y de 12:00 
a 14:00 horas en el Centro de Educación Vial (junto a la Oficina de 
Turismo). Información e inscripciones en la Oficina de Turismo y en el 
925 826 322. Plazas limitadas.

MERCADO DE NAVIDAD
Del 2 de diciembre al 6 de enero en el Paseo de los Arqueros. 
Organizado por la Asociación del Comercio de Talavera.

CONCEJALÍA DE ARTESANÍA, COMERCIO Y TURISMO
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Tren Turístico Navideño

Actividades Infantiles y Juveniles

El Tren de la Navidad recorrerá algunas de las calles más céntricas de la 
ciudad durante 10 días, comprendidos entre el 22 de diciembre y el 4 de enero. 
Con salida en la Avenida Salvador Allende (frente a los Arcos del Prado). Más 

información en la estación de salida.

TALLERES NAVIDEÑOS: Mágica Navidad
Para niños y niñas de 5 a 12 años.
Viernes 23, martes 27, miércoles 28, jueves 29, viernes 30 de diciembre y 
lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de enero de 11:00 a 13:00 horas en el Punto de 
Encuentro y Cultura “El Salvador”.
No es necesaria inscripción previa.

Organizado por la Sección Juvenil de la  
Asociación Sociocultural  Aurelio de León.
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TALLERES “NAVIDAD RESPONSABLE, NAVIDAD FELIZ”
Para niños y niñas de 4 a 12 años.
Turno 1: Martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de diciembre.
Turno 2: Lunes 2, martes 3 y jueves 4 de enero.
De 10:00 a 14:00 horas en el Centro de Formación al Consumidor “Agustín 
Esteban”.
Información e inscripciones del 5 al 22 de diciembre en  
consumecotalavera@gmail.com y omic@talavera.org o en el 657 886 228 
(WhatsApp).
Organizado por la Asociación ConsumEco Talavera.

TALLERES JUVENILES DE APROVECHAMIENTO Y CONSUMO 
RESPONSABLE
Para jóvenes de 14 años en adelante.
Miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de diciembre de 17:00 a 19:00 horas en el 
Centro de Formación al Consumidor “Agustín Esteban”.
Información e inscripciones del 5 al 22 de diciembre en  
iuvenistalavera@gmail.com y omic@talavera.org o en el 658 515 467.
Organizado por la EPSJ Iuvenis Talavera.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Se instalará una caseta informativa en el Mercado de Navidad ubicado en 
el Paseo de los Arqueros en la que la OMIC de Talavera, en colaboración con 
la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “El Prado-UNAE”, 
ofrecerá información en materia de consumo responsable, sostenible y 
saludable.

Museo Etnográfico
TALLER DE REPOSTERÍA INFANTIL

Martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de diciembre a las 11:00 horas.
Para niños/as de 8 a 12 años.

Información e inscripciones en el 925 814 903. Plazas limitadas.

GYMKHANA FAMILIAR DE NAVIDAD
Martes 3, miércoles 4 y sábado 7 de diciembre a las 12:00 horas.

Para todos los públicos.
Información e inscripciones en el 925 814 903. Plazas limitadas.

Concejalía de Consumo Responsable
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JOSÉ HIERRO
INFANTIL
Se requiere inscripción previa desde las 9:30 horas del jueves 15 de diciembre (excepto Bebeteca) en el correo  
infantilbjh@gmail.com. Los correos que entren antes de esa hora no se tendrán en cuenta. Se podrá inscribir a tres niños/as 
máximo por correo. Un/a niño/a se podrá inscribir a dos actividades máximo. Las actividades se realizarán en la Sala Infantil.  
La programación puede sufrir cambios de última hora.

Sábado 17 de diciembre a las 12:00 horas. Bebeteca Especial Navidad. Para niños de 8 meses a 3 años. Inscripciones a partir 
del 7 de diciembre a las 9:30 horas en el correo infantilbjh@gmail.com.
Viernes 23 de diciembre. Taller ‘Decora tu árbol’, con la Tata Carlota. 11:00 horas - Niños/as de 9 a 13 años. 17:30 horas - 
Niños/as de 5 a 8 años.
Martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de diciembre. Diseño gráfico, con Xplorers.  
11:00 horas - Niños/as de 10 a 13 años. Este taller es on-line.
Martes 27 de diciembre. Talleres de manualidades, con Isabel Opazo. 11:00 horas - Niños/as de 6 a 8 años. 18:00 horas - 
Niños/as de 9 a 12 años.
Miércoles 28 de diciembre. Talleres musicales, con Raquel Rodríguez. 11:00 horas - Cuentos cantados, para familias con 
niños de 1 a 3 años. 12:00 horas - Taller musical, para niños/as de 3 a 6 años. 
Jueves 29 de diciembre. Viaje de Navidad a Hogwarts, con Letrimagia. 18:00 horas - Niños/as de 6 a 12 años acompañados 
de un adulto.
Viernes 30 de diciembre. Cuentacuentos, con Juan Villén. 12:00 horas - Niños/as a partir de 3 años.
Lunes 2 de enero. Espectáculo de magia, con el Mago Aurelio. 18:00 horas - Niños/as a partir de 3 años.
Martes 3 de enero. Cuentacuentos, con MariaJo Punto.  18:00 horas - Niños/as a partir de 3 años.
Miércoles 4 de enero. Concierto navideño, con Malcriando. 18:00 horas - Niños/as de 4 a 9 años.

JUVENIL Y ADULTOS
Martes 13 de diciembre a las 19:30 horas. Salón de Actos.
Ciclo de conferencias: Historia y arte en Talavera: El tiempo y la forma.
Título: Indumentaria tradicional y traje típico de Talavera, impartida por Verónica Talavera.  
Organizadas por el Colectivo de investigación histórica Arrabal. Entrada libre hasta completar aforo.

NIVEIRO - ALFAR EL CARMEN
Se requiere inscripción previa en el correo bpniveiro@gmail.com.

Martes 20 y miércoles 21 de diciembre a las 17:00 horas. Taller de bola navideña.  
Adultos. Inscripciones desde las 9:00 horas del 12 de diciembre.
Martes 27 de diciembre. Taller de Jumping Clay, con Ciencia Divertida. 11:00 horas – Niños/as de 6 a 8 años. 12:30 horas - 
Niños/as de 8 a 11 años. Inscripciones desde las 9:00 horas del 13 de diciembre.
Martes 27 de diciembre a las 17:30 horas. Cuentacuentos Peloestrella, con Quiel Ramos. Niños/as a partir de 4 años. 
Inscripciones desde las 9:00 horas del 13 de diciembre.
Martes 27 de diciembre a las 18:15 horas. Taller Peloestrella, con Quiel Ramos. Niños/as de 6 a 11 años.  
Inscripciones desde las 9:00 horas del 13 de diciembre.
Miércoles 28 de diciembre. Taller de decoración de galletas, con Mi Dulce Locura. 10:00 horas - Niños/as de 6 a 12 años.
12:00 horas - Jóvenes a partir de 14 años y adultos. Inscripciones desde las 9:00 horas del 14 de diciembre.
Miércoles 28 de diciembre a las 17:00 horas. Bebecuentos, con Trastadas de Mamá. Niños/as de 1 a 3 años acompañados 
de un adulto. Inscripciones desde las 9:00 horas del 15 de diciembre.
Miércoles 28 de diciembre a las 18:30 horas. Cuentacuentos, con Trastadas de Mamá. Niños/as a partir de 4 años 
acompañados de un adulto. Inscripciones desde las 9:00 horas del 15 de diciembre.
Jueves 29 de diciembre a las 11:00 horas. Taller de cristalización, con Geodiver.  
Niños/as de 6 a 11 años. Inscripciones desde las 9:00 horas del 16 de diciembre.
Jueves 29 de diciembre a las 18:00 horas. Taller y cuentos ‘Jugando cuentos en Navidad’, con Susana Tres botones. Niños/
as de 5 a 8 años. Inscripciones desde las 9:00 horas del 16 de diciembre.
Viernes 30 de diciembre a las 11:00 horas. Viaje por la ruta de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente, con Letrimagia.  
Niños/as 6 a 11 años. Inscripciones desde las 9:00 horas del 16 de diciembre.
Viernes 30 de diciembre a las 17:00 horas. Bebecuentos Reyes Magos, con Letrimagia. Niños/as de 9 meses a 3 años. 
Inscripciones desde las 9:00 horas del 16 de diciembre.
Viernes 30 de diciembre a las 18:30 horas. Viaje de Navidad a Hogwarts, con Letrimagia.
Niños/as y jóvenes a partir de 10 años. Inscripciones desde las 9:00 horas del 16 de diciembre.
Martes 3 de enero a las 11:00 horas. Taller ‘Diario literario’, con la Tata Carlota.
Niños/as de 8 a 12 años. Inscripciones desde las 9:00 horas del 20 de diciembre.
Martes 3 de enero a las 18:00 horas. Cuentacuentos Matrioskas, con Susi Lillo.
Familiar con niños/as a partir de 3 años. Inscripciones desde las 9:00 horas del 19 de diciembre.
Miércoles 4 de enero a las 17:00 horas. Taller ‘Diario Literario’, con la Tata Carlota.
Jóvenes a partir de 14 años y adultos. Inscripciones desde las 9:00 horas del 20 de diciembre.

Actividades en las Bibliotecas Municipales
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Cultura
OJOS QUE NO VEN 
Domingo 18 de diciembre
TEATRO PALENQUE – 19:30 horas
Cuando una familia celebra unida, permanece 
unida. Pero hay que seguir ciertas reglas: No se 
puede hablar de ciertos temas, hay que mirar 
hacia otro lado cuando algo te duele, esquivar 
los cuchillos y sonreír, nada de política, no se 
menciona al tío Andrés ni se pregunta ¿dónde 
estará?… Y, por supuesto, si dudas en una 
respuesta, mira a tu madre, que ella sabrá lo que 
tienes que decir. Y si consigues salir ileso, solo te 
quedará la resaca, alguna pequeña herida en el 
alma y mucha ilusión para que llegue la próxima.
Duración: 90m | Butacas: 15€ – Anfiteatro: 12€

LAS 4 ESTACIONES  
YA NO SON LO QUE ERAN
Jueves 29 de diciembre
TEATRO PALENQUE – 18:00 horas
Una comedia “climatológica” a partir de la 
música universal de Vivaldi en la que te invitan a 
ser testigo de un verdadero huracán escénico-
musical donde todo lo inesperado e imposible se 
convierte en verdadera magia e ilusión. Humor, 
tecnología, virtuosismo instrumental y tradición 
teatral dan forma a un espectáculo sorprendente 
que nos invita de forma divertida y desenfadada a 
reflexionar sobre el cambio climático. La volcánica 
y expresiva interpretación de Teresa Polyvka al 
violín junto con el resto de músicos y actores nos 
sumergen en una personal y renovada partitura, 
atrevida y brillante, mostrando al gran público una 
nueva forma de disfrutar de la música clásica. 
Humor espontáneo, blanco e inteligente para 
todos los públicos, donde la sonrisa y la locura se 
unen a la música en directo de principio a fin.
Duración: 75m | Butacas: 10€ – Anfiteatro: 8€

PAÜRA
Sábado 7 de enero
TEATRO PALENQUE – 19:30 horas
PAÜRA es un espectáculo de humor. Le damos la 
mano a la PAÜRA y nos la llevamos de compañera 
a una aventura escénica para todos los públicos 
con música en directo. El miedo nunca ha sido 
un buen consejero y, sin embargo, a menudo es 
lo que nos mueve a accionar. El miedo existe y 
cohabita en cada uno de nosotros; deseamos no 
sentirlo, pero lo llevamos dentro. Nos adentramos 
en el lenguaje del payaso para hablar del miedo 
con carcajada y poesía. Un concierto teatral. Una 
pieza musical llena de hilaridad.
Duración: 75 minutos | Precio único: 9€
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PATROCINIO Y BARRIO SANTA MARÍA
Inscripciones a partir del jueves 15 de diciembre de 17:00 a 19:30 horas en las bibliotecas o en los teléfonos  
correspondientes:  BDU Santa María: 925 820 551 | BDU García Lorca (Patrocinio): 925 818 908

Viernes 23 de diciembre. Date Cuentos, con Emboscadas Producciones.  
11:00 horas - BDU Barrio Santa María | 12:30 horas - BDU Barrio Patrocinio (Familiar)
Martes 27 de diciembre. El Lápiz Mágico (Viaje a la imaginación), con Gustavo Otero. 
11:00 horas - BDU Barrio Santa María | 12:30 horas - BDU Barrio Patrocinio (Familiar)
Miércoles 28 de diciembre. El Duende y La Estrella, con Alicia C.C. Cuentacuentos + Taller de manualidades.  
Niños/as a partir 3 años. 11:00 horas - BDU Barrio Santa María | 12:30 horas - BDU Barrio Patrocinio (Familiar)
Jueves 29 de diciembre. Charlie y La Fábrica de Chocolate, por Letrimagia. Niños/as de 3 a 11 años.  
11:00 horas - BDU Barrio Santa María | 12:30 horas - BDU Barrio Patrocinio (Familiar)
Viernes 30 de diciembre. Marinor Activities. Taller de manualidades navideñas.  
Niños/as de 5 a 9 años. 11:00 horas - BDU Barrio Santa María | 12:30 horas - BDU Barrio Patrocinio
Lunes 2 de enero. Magia, con el Mago Aurelio. 11:00 horas - BDU Barrio Santa María | 12:30 horas - BDU Barrio Patrocinio
Martes 3 de enero. Marinor Activities. Taller de cocina navideña.  
Niños/as a partir de 6 años. 11:00 horas - BDU Barrio Santa María | 12:30 horas - BDU Barrio Patrocinio.
Miércoles 4 de enero. Tropín y el Universo. Cuentacuentos, con Aníbal L. Espada.  
Niños/as de 5 a 9 años. 11:00 horas - BDU Barrio Santa María | 12:30 horas - BDU Barrio Patrocinio

Venta de entradas en el  
Teatro Victoria de martes a 
sábado de 19:00 a 21:00 horas, en 
el teléfono 952 076 262 y en la web 
unientradas.es
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MUESTRA ESCOLAR DE VILLANCICOS
Lunes 12 y martes 13 de diciembre en el Teatro Palenque a las 17:00 horas. 

BALLET DE KIEV: BAILANDO DESDE EL CORAZÓN
Martes 6 de diciembre
TEATRO PALENQUE – 19:00 horas
Coreografía de Viktor Ishchuk, Premier Solista del Teatro de Ópera de Kiev y director de la compañía. Se 
trata de una pieza de corte neoclásica en un acto que se sumerge en la música de Johann Sebastian 
Bach, Frederic Chopin y Sergey Rachmaninoff. La pieza está basada en el libro de Arthur Schnitzler “The 
Novella of Dreams” y el largometraje de Stanley Kubrick “Eyes Wide Shut”. El estreno tuvo lugar el 28 de 
diciembre de 2021 en el Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Kiev y desde entonces la actuación se 
ha incluido en el repertorio permanente del teatro. De cada entrada vendida la compañía hará una 
donación 1,5€ a UNICEF en su trabajo de emergencia en Ucrania.
Duración: 90 minutos | Butacas: 19€ – Anfiteatro: 17€

CONCIERTO DE NAVIDAD
Sábado 17 de diciembre
TEATRO PALENQUE – 20:30 horas
Banda de Música de Talavera
Un año más, la Banda de Música de Talavera nos ofrece su tradicional Concierto de Navidad; un 
variado espectáculo que contará con la colaboración de músicos y cantantes talaveranos, coro de 
voces formado por los coros Quadivium, Art Capella y Salvador Ruiz de Luna y el baile de la Escuela de 
Danza de Rosa María Loaisa. Un concierto para disfrutar en familia, preámbulo ideal para las fiestas 
navideñas.
Dirige: Juan Ignacio Teruel Torres | Precio único: 5€

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Domingo 1 de enero
TEATRO PALENQUE – 19:00 horas
Orquesta Sinfónica de Talavera (OST)
La Orquesta Sinfónica de Talavera vuelve al escenario del Teatro Palenque para recibir con música 
el nuevo año y celebrarlo con su público. En esta ocasión la orquesta talaverana interpretará la Suite 
n°1 de Peer Gynt de Grieg junto a danzas húngaras de Brahms en la primera parte, así como marchas 
y valses de Strauss en la segunda, sin olvidar el toque de humor que caracteriza al primer concierto 
del año. Un precioso repertorio para comenzar el 2023 con ilusión, con una sonrisa y dando palmas al 
unísono al ritmo de la Marcha Radetzky.
Directora: Beatriz Gutiérrez | Orquesta: 45 músicos | Duración: 90m | Butacas: 12€ – Anfiteatro: 8€

6ª ZAMBOMBA FLAMENCA
Miércoles 4 de enero
TEATRO PALENQUE – 20:30 horas
La zambomba es la expresión más grande de la Navidad jerezana y se constituye en el  principal 
argumento en el que se sustenta la convivencia y la participación inherentes a estas fiestas, según se 
viven en Jerez. Los vinos de la tierra, la repostería tradicional y los villancicos “aflamencados” son los 
ingredientes de las zambombas que en estos días se celebran por cualquier rincón de la ciudad. En 
2015 se aprobó la declaración de la zambomba de Jerez como Bien de Interés Cultural, al considerarse 
“una de las expresiones culturales navideñas de mayor interés etnológico de la comunidad autónoma”. 
Esta declaración reconoce el valor turístico y cultural de la zambomba como una de las principales 
señas de identidad de Jerez y de toda Andalucía.
Duración: 75 minutos | Butacas: 12€ – Anfiteatro: 8€

Navidad Musical

11



13

XXVIII VUELTA AL CASCO ANTIGUO DE TALAVERA
Jueves 8 de diciembre. Salida a las 11:00 horas en la Plaza del Pan. Circuito urbano.

LX CARRERA CICLISTA DEL PAVO
Domingo 11 de diciembre. Salida a las 10:00 horas en la Avenida Real Fábrica de Sedas  
(frente a La Bombonera). Circuito urbano.

XXV CROSS DE LOS COLEGIOS
Sábado 17 de diciembre a las 11:00 horas en el Parque de la Alameda.

XII CARRERA DE NAVIDAD DE GAMONAL
Sábado 17 de diciembre.
16:00 horas – Categorías inferiores.
17:00 horas – Senior y Veteranos.

XL CARRERA DE SAN SILVESTRE
Sábado 31 de diciembre. Salida de la Avda. Juan Carlos I. Circuito urbano.
16:30 horas - Carreras infantiles. 
18:00 horas - Categoría absoluta.

Competiciones Deportivas

MUESTRA DE TARJETAS NAVIDEÑAS
Expuestas en el Punto de Encuentro y Cultura “El Salvador” del viernes 16 de diciembre  
al sábado 7 de enero. Abierto de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Sábado 10 de diciembre
13:30 horas. Migas solidarias en la Plaza de Zamora (junto a la parada de autobús).  
A.VV. Puerta de Zamora.
Martes 20 de diciembre
Taller floral: Centro de  mesa navideño. Impartido por Alejandro Sánchez, propietario de Flowering 
Talavera. Inscripciones en la sede de la asociación hasta el 12 de diciembre. Precio: 15€.  
A.VV. Puerta de Zamora.
Miércoles 21 de diciembre
19:00 horas. Pasacalles navideño por el barrio Puerta de Zamora, amenizado por la charanga Los 
Trotamúsicos y acompañado de Papá Noel. Anímate a venir disfrazado con motivos navideños.  
A.VV. Puerta de Zamora.
Jueves 22 de diciembre
19:30 horas. Visita de personajes infantiles en la Plaza Santa Ana. A.VV. Santa María.
20:00 horas. Encuentro con Papá Noel para entrega de cartas y cena en el Centro Social.  
A.VV. Santa María.
Miércoles 28 de diciembre
17:15 horas. Cine infantil en la sede. A.VV. Puerta de Zamora.
19:30 horas. Cartero Real en la Plaza de Zamora. A.VV. Puerta de Zamora.
19:30 horas. Chocolatada solidaria (1€) en la Plaza de Zamora. A.VV. Puerta de Zamora.
Viernes 30 de diciembre
17:00 horas. Chocolatada. A.VV. Fray Hernando.
Jueves 5 de enero
17:30 horas. Merienda de Reyes (2€) en la Plaza de Zamora. A.VV. Puerta de Zamora.

Otras Actividades
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El jueves 5 de enero, a las 17:30 horas, SS.MM. los 
Reyes Magos llegarán a las instalaciones de  

Talavera Ferial, donde saludarán a los presentes.

A las 18:00, salida de la Gran Cabalgata de Reyes, con el 
siguiente recorrido: Calle Gregorio de los Ríos, Avenida de Madrid, 
Avenida Juan Carlos I, Avenida Pío XII, Plaza de España, Avenida 

Pío XII, Calle Capitán Luque, Calle Almanzor, Plaza de Zamora, 
Calle Alfares, Calle Prado, Avenida Salvador Allende, Ronda del 
Cañillo, Calle Carnicerías, Plaza del Reloj, Corredera del Cristo, 
Calle Palenque, Plaza Padre Juan de Mariana y Plaza del Pan, 

donde Sus Majestades harán sus ofrendas al Niño Jesús y 
recibirán a todos los niños y niñas  
que quieran pasar a saludarles.

Después de la Adoración, los niños y niñas ganadores del  
XVI Certamen de Cartas a los Reyes Magos leerán sus peticiones 
a Sus Majestades, quienes entregarán los premios de los distintos 

concursos y saludarán a los niños y niñas de la ciudad.
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